
Acelera el despliegue de tus soluciones IoT 

con nuestros servicios en la nube



La forma más rápida y ágil de 

almacenar, gestionar y visualizar 

todos tus datos

bnergy.on cloud es un servicio en la nube, 

complementario a nuestra solución bnergy.on, que 

ofrece la infraestructura y las herramientas necesarias 

para que los datos generados por nuestras soluciones 

IoT puedan ser recibidos, tratados, almacenados y 

visualizados de manera rápida y fácil. 

http://www.monolitic.com/


Una solución versátil e intuitiva 

en respuesta a los 

requerimientos de cualquiera 

de tus proyecto

Conjunto de aplicaciones configuradas adecuadamente 

para ofrecer una experiencia de usuario amigable e 

intuitiva a la que añadimos nuestro servicio de soporte y 

asesoramiento en el desarrollo de soluciones a medida.

http://www.monolitic.com/


Despliegue rápido y ágil de nuevas pruebas 

de concepto y prototipos

Realización de test sin generar ningún tipo 

de impacto en equipos en producción

Posibilidad de poner en valor el dato 

recolectado de manera inmediata

Posibilidad de testear el desarrollo y 

despliegue de nuevos productos y servicios 

gracias al uso de tecnologías IoT

Acceso inmediato a la que puede ser una 

primera versión de su propia plataforma IoT

Beneficios

http://www.monolitic.com/


Suite de aplicaciones

• Docker: Herramienta creada con el fin de 

desarrollar, implementar y ejecutar 

aplicaciones dentro de contenedores.

• Mosquitto: Broker MQTT.

• Node-RED: Herramienta de programación 

para conectar dispositivos, APIs y servicios en 

línea. Ofrece un editor visual que facilita la 

creación de flujos con una amplia gama de 

nodos que se desplegan con un solo click.

Infraestructura

• Influxdb: Base de datos de series temporales

para el almacenamiento, la recuperación de 

datos y el análisis en tiempo real.

• Grafana: Herramienta para visualizar datos de 

series temporales.

• Portainer: Herramienta que monitorea y 

administra Docker de manera sencilla e 

intuitiva.

http://www.monolitic.com/


o Infraestructura en la nube (AWS)

o Configuración bróker MQTT y flows

básicos de recepción y envío de datos

o IP fija con DNS específica

o Acceso a todas las herramientas de la 

suite incluyendo la de gestión de 

datos (Node-RED) y la de 

visualización (GRAFANA)

o 8GB de almacenamiento (ampliable 

bajo demanda)

o Backup de aplicación y datos 

(opcional)

o Soporte básico en la gestión y 

visualización de datos

Funcionalidades

http://www.monolitic.com/


SERVICIO INICIAL DE 
PUESTA EN MARCHA

Incluye la creación de la 
infraestructura, así como la  
configuración y el 
acompañamiento necesarios 
durante el primer mes 
después del despliegue inicial

MANTENIMIENTO 
Y SOPORTE

La renovación periódica del servicio 
incluye el mantenimiento de toda la 
infraestructura, así como el soporte 
en la resolución de dudas y 
cuestiones puntuales

DESARROLLO DE 
APLICACIONES A MEDIDA

En base a proyecto con pago por 
uso de horas de ingeniería



Gracias por tu atención

https://www.monolitic.com/landing-bnergy-1


Oficinas centrales ZONA ESTE

C/ De la Mora, 34

Parque Empresarial Granland

08918 Badalona (Barcelona)

T. 93 285 92 92

Delegación ZONA CENTRO-SUR

C/ Francisco Gervás, 17, 5ºG

28020 Madrid

T. 91 572 03 28

Delegación ZONA NORTE

C/ José Luís de Goyoaga, 32

Edificio Noray - Oficina 208

48950 Erandio (Bilbao)

T. 94 411 62 49

www.monolitic.com

info@monolitic.com

Solicita más información

http://www.monolitic.com/
https://www.linkedin.com/company/monolitic-s-a-/
https://www.monolitic.com/landing-bnergy-1

